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EN IMÁGENES

Divertido
espectáculo de
piratas en Villares
Niños y papás llenaron el pa-
bellón del Centro de Ocio y De-
porte ayer por la tarde para
participar y disfrutar con el es-
pectáculo de música y humor
titulado “Piratas Malapata”,
en el que los personajes divir-
tieron al público y arrancaron
sus sonrisas./EÑE

Actividades
multiaventura en
Carbajosa
Los jóvenes de Carbajosa dis-
frutaron ayer de la variada
oferta de actividades multia-
ventura, con escalada, tiroli-
na y rapel, instaladas en el po-
lideportivo municipal. Una
iniciativa incluida dentro del
programa municipal de Navi-
dad “Juvenav”./EÑE

EÑE
La Corporación municipal apro-
bó en el último pleno del año el
presupuesto para el próximo
año, junto a las bases de ejecu-
ción y la plantilla de personal
que se aplicarán durante 2011.
Unas cuentas que ascienden a
4.166.070,44 euros, de los que se
destinarán 610.142,33 euros a las
inversiones municipales que se
acometerán el próximo año y que
se acercan al 15% de la cuantía
total.

Entre las principales actua-
ciones a realizar destaca la últi-
ma fase de renovación y mejora
de las redes de abastecimiento de
agua y alcantarillado, con la que
se cubrirán las últimas calles
que quedan en el casco urbano
tras un proyecto que se acomete
desde hace dos legislaturas. Ade-
más, se incluye una partida para
el acondicionamiento de las zo-
nas verdes del municipio, el equi-
pamiento informático de la sala
de formación ubicada en la Bi-
blioteca Municipal y el acondi-
cionamiento del nuevo campo de
fútbol que se creará en el munici-
pio, entre otras actuaciones que
se acometerán a lo largo del año
que viene.

En este sentido, tanto el por-
tavoz municipal como el alcalde
de Villares, Antonio Lozano y Jo-
sé Martín, aseguran que son

unos presupuestos “realistas da-
da la situación económica y con
una reducción en el gasto respec-
to a 2010, tanto de personal como
corriente, que queda en
2.148.277,82 euros”.

El documento y sus anexos
aprobados inicialmente, por ma-
yoría absoluta de diez votos y
una abstención, permanecen en
periodo de exposición pública
hasta el 13 de enero, fecha en la
que de no haberse presentado
alegaciones se considerará apro-
bado de forma definitiva.

❚ El pleno aprueba el presupuesto para 2011 por valor de 4,1 millones
de euros ❚ La reducción en el gasto determinará las nuevas actuaciones

La última fase de renovación
de redes en el casco urbano
se acometerá el próximo año

VILLARES DE LA REINA ❚ SESIÓN EXTRAORDINARIA

Personal. La sesión extraor-
dinaria aprobó también, junto
al presupuesto, la plantilla de
personal del Ayuntamiento pa-
ra el próximo año, en la que se
incluyen de nuevo las plazas
de Policía Local, aunque debi-
do a la crisis económica, no es
seguro que puedan convocar-
se. En este sentido, el gasto
de personal se reduce un 2% y
supone un millón de euros.

EL DATO

La sala de formación de la biblioteca se equipará con nuevos ordenadores./EÑE

Editados 500 nuevos
calendarios de “Santa Marta
tiene nombre de Mujer”

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
La concejal de Mujer de Santa
Marta, Mari Cruz Gacho, pre-
sentó ayer la tercera edición
del calendario “Santa Marta
tiene nombre de Mujer”, que
se enmarca dentro del progra-
ma “Conócelas” diseñado por
la Concejalía de Igualdad, en
el que se recogen 12 imágenes
de rostros femeninos “con la
finalidad de visibilizar y valo-
rar a las mujeres del munici-
pio y promocionar la igualdad
entre hombres y mujeres”,
afirma la edil del área.

En esta ocasión, las prota-
gonistas son niñas y jóvenes
de 2 a 20 años, que aparecen
en las instalaciones munici-
pales y representan una
muestra de las inquietudes,

aficiones y proyectos del co-
lectivo. Además, se ha dupli-
cado el número de calenda-
rios y son 500 ejemplares que
ya se pueden recoger de for-
ma gratuita en el Consistorio
y en la Oficina de Igualdad.

La edil Mari Cruz Gacho./EÑE

Campeonato de cartas para los mayores.Los
mayores de Santa Marta han iniciado el tradicional campeo-
nato de cartas que celebran con la llegada de la Navidad.
Unas partidas que desarrollan en las salas y la cafetería del
Edificio Sociocultural, sede del Hogar del Jubilado./EÑE

Cócteles sin alcohol para los jóvenes. Nume-
rosos jóvenes participaron ayer en el taller de cócteles sin al-
cohol organizado por la Concejalía de Juventud dentro de la
programación navideña para este colectivo. Una tarde en la
que también disfrutaron de los juegos de la sala de ocio./EÑE

Campamento urbano de Navidad. Más de una
veintena de niños santamartinos de 4 a 10 años participan du-
rante estos días en las actividades incluidas en el campamen-
to urbano de Navidad que se desarrolla por las mañanas en el
Edificio Sociocultural./EÑE


